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INTRODUCCIÒN 
 

La comunicación es la matriz en la que están englobadas todas las actividades 

humanas, es la base y elemento dinamizador muy importante en la interacción y relaciones 

interpersonales. 

Es un proceso de carácter reciproco, de retroacción, feedback o retroalimentación en el 

cual el receptor se convierte a su vez en emisor operando un circuito completo e interactivo 

donde la comunicación puede sufrir alteraciones por distorsiones, insuficiencias, etc., 

provocando malentendidos, separaciones y conflictos. 

De allí la gran importancia de que las personas desarrollen o perfeccionen habilidades 

como la empatía, la resolución de conflictos interpersonales, asertividad, congruencia, el 

manejo de sus sentimientos y emociones, el control de la ansiedad, la toma de perspectiva y 

destrezas comunicativas, constituyendo una valiosa herramienta para la interacción humana. 

La Dinámica de Grupos brinda el escenario estratégico para el entrenamiento en 

habilidades sociales, sensibilidad personal y consideraciones en cuanto al entorno. Así, las 

oportunidades de aprendizaje, conocerse a sí mismo y a los otros, pruebas de realidad sobre 

percepciones y creencias, los feedback y los variados fenómenos que ocurren a lo largo del 

proceso de grupo han probado ser un eficaz semillero de crecimiento y aprendizaje personal, 

contribuyendo a una mayor calidad de vida y socialización. 



De tal forma que a los estudiantes se les brinda la oportunidad de desarrollar en el 

contexto grupal las herramientas y técnicas tendentes a mejorar su comunicación y relaciones 

interpersonales.  

En el caso particular del estudiante de odontología su práctica de salud determina que 

es crucial la relación con el paciente, en gran medida la calidad del diagnóstico; la elaboración, 

pronóstico y aplicación del plan de tratamiento estará en función de las dinámicas 

interpersonales. Surge así la necesidad de ofrecer información tanto general como específica y 

vivenciar experiencias de situaciones clínicas que a través del trabajo individual y grupal 

permitirá las herramientas para enriquecer el manejo del paciente en las dimensiones 

biológicas, psicológicas y social. 

 

            Los participantes podrán accionar en  la esfera investigativa diferentes aspectos de  

comunicación y relaciones interpersonales que se proponen como objeto de estudio. 

 

 

OBJETIVOS: 
 
 
1.-Que el estudiante desarrolle habilidades y destrezas para el abordaje efectivo de sus 

relaciones interpersonales 

 

2.-Propiciar su desarrollo personal 

 

3.-Mejorar su comunicación intra e interpersonal 

 

4.-Favorecer  un desarrollo personal que le posibilite una percepción del paciente en forma 

integral como persona humana 

 

5.-Resolver problemas y manejar conflictos 

 

6.-Utilizar en situaciones de la práctica clínica las potencialidades personales que le permitan 

la optimización de sus intervenciones 

 

7.-Tomar conciencia  del  yo,  el otro  y  el  contexto 

 

8.-Participar activamente en el desarrollo de la investigación propuesta 

 



9.-Reflexionar en torno al cuidado del Planeta desde la perspectiva  particular y general 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

 El curso tiene una duración de once sesiones teórico-prácticas de tres horas semanales con 

un cupo mínimo de 10 estudiantes y máximo de 20. 

 

 

 
PROPÓSITO DEL CURSO: 
 

El curso está organizado en cuatro módulos de exper iencias teórico -

práct ico con la f inal idad de que los part icipantes a través de los 

contenidos teór icos y la vivencia de experiencias signif icat ivas en el 

marco grupal adquieran habi l idades y destrezas necesar ias para:  

 

1. Desarrol lar relaciones interpersonales posit ivas  

2. Mejorar su comunicación intra  e interpersonal  

3. Real izar act ividades de invest igación 

4. Resolver problemas y manejar conf l ictos  

5. Uti l izar en situaciones de la práct ica cl ínica las potencial idades 

personales que le permitan la optimización de sus 

intervenciones.  

6. Reconocerse como un ente act ivo en el cuidado del medio 

ambiente.  

 

 

 

CONTENIDO DEL CURSO: 
 
Módulo I: Comunicación  Efectiva 
 
                 1.-Conceptos 

                 2.-Elementos y Factores de la Comunicación  

                 3.-Patrones de Comunicación según Virginia Sat ir  

                 4.-Comunicación Congruente e Incongruente  

                 5.-Apreciar el Cuerpo –Ejercicio Vivencial  

                 6.-Comunicaciòn Verbal  y No Verbal                                                                                                     

                 7.-Claves para mejorar la lectura de la Comunicación.  



                     7.1.-Persona Ansiosa 

                     7.2.-Persona Depr imida                                      

                     7.3.-Persona Enojada o Agres iva 

                     7.4.-Persona Evasiva 

                 8.-Feedback ,  Confrontación. Ventana de Johar i  

                 9.-Factores que Facil i tan o Dif icultan la Comunicación.                                                                              

                     Barreras de la Comunicación  

                10.- Relación con el Entorno  

 

 

Mòdulo II: Autoestima  
 
 
                  1.-Def inic iòn e Importancia  

                  2.-Responsabi l idad Individual  

                  3.-Congruencia y Comprensión de las Propias Necesidades  

 

 

 
 Mòdulo III: Solución de Problemas 
 
:  
                   1.- Manejo  del Poder  

                   2.- Abordaje de Problemas Def inición, Necesidades                    

                   3.- Métodos para Resolver Conf l ictos 

                   4.- Ref lexión en torno al Contexto Personal, Local y General  

                   5.-Consideraciones del Cuidado Ambiental y la  Responsabi l idad                                

                       Individual hacia el mismo  

 

 

Módulo IV: Investigación 

 

                   1.- Aspectos Generales  

                   2.- Pautas para el trabajo de campo                    

                   3.- Conclusiones 

 

                 

 

 



ESTRATEGIA DE TRABAJO: 
 

 
El proceso de enseñanza –  aprendizaje se desarrol lará enfat izando la 

metodología experencial,  a través de la ejecución de act ividades 

inherentes al proceso invest igativo , asì como tambièn  en un ambiente 

permisivo y protect ivo en el cual se est imula la mot ivación, creatividad y 

responsabi l idad, se ofrecerán oportunidades a los part ic ipantes para 

vivenciar sus propias experiencias; observar y anal izar sus propias 

conductas y cómo inf luyen en los demás miembros del grupo.  

 

 
 
 

LOS PROFESORES TENDRÁN COMO ACTIVIDADES:  
 

1. Orientar la dirección del curso 

2. Estimular en los part ic ipantes la ut i l ización de sus recursos 

potenciales y exper ienciales.  

3. Orientar la búsqueda del mater ial bibliográf ico requerido.  

4. Facil i tar a manera de ajuste, revisión y retroalimentación, con la 

f inal idad de garantizar el funcionamiento óptimo de las discusiones.  

5. Asesorar en la preparación de la sesión por parte de cada grupo de 

estudiantes.  

6. Dir igir la investigación planteada  

7. Evaluar a los estudiantes.  

 

 
 

LOS ESTUDIANTES TENDRÁN COMO ACTIVIDADES:  
 

1. Asistencia obl igatoria.  

2. Part ic ipac ión act iva en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

3. Investigar los diferentes módulos programados.   

4. Part ic ipación act iva en las discusiones.  

5. Cumplimiento oportuno de las act ividades asignadas.  

6. En cada sesión el equipo seleccionado con anter ior idad presenta rá el 

tema asignado fomentando la part ic ipación de los demás compañeros   

7. Poster iormente todos los part icipantes del equipo facil i tador y el 

profesor evaluarán la sesión a través del Feedback.  

 



EVALUACIÓN: 
 

En este Curso Optat ivo la evaluación tendrá un car ácter Diagnóstico 

para apreciar  las probabi l idades que muestran los part ic ipantes para el 

aprendizaje de los contenidos programados y está orientada a 

proporcionar información que conlleve a opt imizar el proceso 

enseñanza-aprendizaje por lo que no implicará una cal if icación.  

Formativo y Sumat ivo: dir igidos a calif icar de manera continua y 

acumulat iva la actuación general del estudiante discr iminándose así:  

 

 Autoevaluación  15% 
 

 Coevaluación           15% 
 

 Asistencia y 
Puntual idad   10% 

 

 Evaluación de la  
     Profesora.                     30% 
 

 Investigación:  
Traducción                       10% 
Trabajo de Campo     20% 
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                         C R O N O G R A M A 

 

PRIMERA SESIÒN:  

Presentación del Programa  
Acuerdos de Normas y Funcionamiento 

Dinámica Grupal  
 

SEGUNDA SESIÒN:  

Elementos y Factores de la Comunicación.  
Conceptos  

Área de Investigación 

BIBLIOGRAFIA  

— NAPIER, W y GERSHENFELD. Grupos Teoría y Experiencia Edit. Trillas. 
Cap1.  

— SATIR, Virginia. Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar, Edit. Pax 
1984.Cap.4..  

 
TERCERA SESIÒN:  

Patrones de Comunicación según Virginia Satir.  

Comunicación Congruente e Incongruente.  
Área de Investigación 

BIBLIOGRAFIA  

— SATIR, Virginia . Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar. Cap. 5  

— STEVENS, J. El Darse Cuenta Edit. Cuatro Vientos 1981 Cap. El Darse 
Cuenta. Comunicación Interior y Comunicación con Otros.  

 

CUARTA SESION :  

Área de Investigación (Entrega de Traducción) 

Ejercicio Vivencial  
 

QUINTA SESIÒN:  

Comunicación Verbal y No Verbal.  

Claves para la Lectura de la Comunicación No Verbal                               
Proxèmica                                                                                                  

Área de Investigación                                                                                      

BIBLIOGRAFIA:  

— DAVIS, Flora. La Comunicación No Verbal  Edit. Alianza.  

— FAST, Julios. El Lenguaje del Cuerpo Edit. Kairos.  
— KNAPP, Mark. La Comunicación No Verbal. Edit, Paidos. 1983.  



—PEÑARANDA, Pablo. El Paciente Difícil. Trabajo de Ascenso.1989                                      

 —LIMA GOMEZ. Frente al Enfermo. Edic. Biblioteca U.C.V. 1970.              
Cap. 1,  

 

SEXTA SESIÒN:  

Factores que Facilitan y Dificultan la Comunicación.  
Barreras de la Comunicación.  

Área de Investigación 

BIBLIOGRAFÌA:  

— NAPIER y GERSHENFELD. Grupos Teoría y Experiencia. Cap. 1.  

— SATIR, Virginia. Psicoterapia familiar Conjunta. Edit. Paz. 1980. Parte 2.  
— ROGERS,Carl. El Proceso de Convertirse en Persona. Edit. Paidos.                  

Cap. 17.  
 

SÈPTIMA SESIÒN:   

Feed Back y Confrontación..  
Ventana de Johari.  

Área de Investigación 

BIBLIOGRAFIA:  

— KLAUS, A. Práctica de la Dinámica de Grupos. Cap. 4.  
— NAPIER y GERSBENFELD Grupos Teoría y Experiencia. Cap. 1  

 
OCTAVA SESIÒN   

Autoestima Concepto. Importancia. Las Cuatro Libertades.  

Área de Investigación 

BIBLIOGRAFIA:  

— SATIR, Virginia, En Contacto Intimo como Relacionarse con uno mismo y 
con los demás, Edit, Conceptos, l98O,  

— SATIR, Virginia Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar Cap 3  
— BRANDEN, N Como Mejorar su Autoestima Edit Paidos 1990..  

 

NOVENA SESIÒN  

Poder Personal  

Manejo de Conflicto  
Área de Investigación 

BIBLIOGRAFIA:  

— ROBBINS, Anthony Poder sin Limites Edit. Grialbo.  

— SATIR, Virginia En contacto intimo  
GORDON, Allport. Padres Eficaz y Técnicarnente Preparados Edit Diana, Cap 

7 11 y 13  
 



DÈCIMA SESIÒN:  

Área de Investigación                                                                     

Autoevaluación 
Coevaluación  

 

UNDECIMA SESIÒN :  

Dinámica Grupal de Cierre.  

 

 


